
Actualidad sindical

ANPE y el 
Defensor del Profesor
Presentación
del informe 2012-2013
ANPE y el Defensor del Profesor celebraron el miércoles 27
de noviembre una rueda de prensa para presentar el informe
del Defensor del Profesor correspondiente al curso 2012-
2013. En el periodo cuyos datos se presentan se han puesto
en contacto con el servicio 2119 profesores en la Comunidad
de Madrid.
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Día Internacional contra la violencia de género
ANPE-Madrid y FUDEN
presentan resultados
preliminares del estudio
ITESA
Con motivo del Día Internacional contra la
violencia de género, ANPE-Madrid y FUDEN han
presentado los primeros resultados del estudio
ITESA, “Intervención Educativa en Sexismo
Ambivalente”, centrado en la disminución de los
prejuicios sexistas en adolescentes, que se está
realizando en varios centros educativos públicos
de la Comunidad de Madrid.

Leer más…

Leer más…

http://www.anpe.es/sin-categoria/2013/11/el-defensor-del-profesor-presenta-su-informe-del-curso-20122013/
http://www.anpe-madrid.com/ANPE-Madrid+y+FUDEN+presentan+resultados+preliminares+del+estudio+ITESA
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Aprobación de la
LOMCE por el Senado
ANPE exige al Gobierno
que atienda al rechazo de la
comunidad educativa
Ante la aprobación de la LOMCE por el Senado, ANPE
exige al Gobierno que atienda al rechazo de la
comunidad educativa y sea capaz de mejorar el texto
de la reforma y cesar en la política de recortes.

Paga extra
de Navidad 2012
ANPE exige su restitución en
los Presupuestos Generales
del Estado
ANPE exige la restitución a los funcionarios docentes, en
los presupuestos generales del estado, de la paga extra
de navidad del año 2012. Cabe recordar que los
docentes se han visto afectados de nuevo por una injusta
congelación salarial y no tienen planes de pensiones.

Funcionarios en prácticas
ANPE-Madrid organizó jornada
informativa
ANPE-Madrid celebró el pasado lunes 11 de noviembre una
reunión para funcionarios en prácticas, donde se dio
documentación e información de interés.

Leer más…

Leer más…

Leer más…

http://www.anpe-madrid.com/Jornada+para+funcionarios+en+pr%C3%A1cticas
http://www.anpe-madrid.com/ANPE+exige+al+Gobierno+que+atienda+al+rechazo+de+la+comunidad+educativa
http://www.anpe-madrid.com/ANPE+exige+su+restituci�n+en+los+Presupuestos+Generales+del+Estado


Concurso de traslados
ANPE-Madrid ha elaborado
vídeos informativos
Se ha publicado la convocatoria del Concurso de Traslados para
el curso 2013-2014.

Ver video e información
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Recuperación de Filipinas
ANPE facilita al profesorado
información para colaborar con ayuda
humanitaria
Las principales ONG han hecho un llamamiento para prestar la ayuda
necesaria para la recuperación de Filipinas. Se trata de un llamamiento
especialmente urgente porque muchas de las regiones que han sido
golpeadas por el tifón Yolanda no tienen electricidad, agua, comida y
medicinas. ANPE pone a disposición del profesorado los enlaces a las
principales ONG. 

Protocolos de actuación
ANPE-Madrid ha elaborado diversas guías prácticas
• Accidente en acto de servicio: Funcionarios de Carrera y en Prácticas (MUFACE)

• Accidente de trabajo: Profesorado interino (Régimen General de Seguridad Social)

• Riesgo en embarazo y lactancia

Leer más…

Leer más…

Leer más…

Leer más…

Convocatorias
Ver Boletín de Convocatorias de noviembre

http://www.anpe-madrid.com/Concurso+de+traslados
http://www.anpe.es/sin-categoria/2013/11/anpe-facilita-al-profesorado-la-informacion-para-colaborar-con-la-ayuda-humanitaria-a-filipinas/
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/convocatorias/-/visor/boletin-de-convocatorias-noviembre-13-1-
http://www.anpe-madrid.com/uploads/MUFACE%20accidentes%20laborales%20Nov%202013_1384170734.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Seguridad%20Social%20accidentes%20laborales%20Nov%202013_1384170687.pdf
http://www.anpe-madrid.com/uploads/Riesgo%20durante%20el%20embarazo%20y%20la%20lactancia%20natural%20Nov%202013_1384170710.pdf
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Novedades

15/11/2013

RECONOCIMIENTO DE TRIENIOS AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO
DOCENTE.

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que, en ejecución de sentencia se anula la Resolución de 30 de marzo de 2009,
de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se establecen los plazos de
solicitudes de reconocimiento de trienios, a instancias de parte, y sus efectos económicos
al personal funcionario interino docente no universitario.

13/11/2013

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES EN CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se modifica la de 11 de septiembre de 2013, por la que se hacían públicas las
relaciones de candidatos a Directores de centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid que, habiendo sido seleccionados por la convocatoria publicada
por Resolución de 8 de abril de 2013, deben realizar todo o parte del programa de
formación inicial.

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES EN
ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, DANZA Y ARTE DRAMÁTICO,
DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.

Se corrige la Resolución de 30 de octubre de 2013, por la que se convocaba concurso
de méritos para la cobertura de necesidades en las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Música, Danza y Arte Dramático, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

12/11/2013

CONCURSOS DE TRASLADOS DE DOCENTES. CURSO 2013/2014.
SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE CONCURSO DE TRASLADOS PARA
DOCENTES, DE LOS SIGUIENTES COLECTIVOS:

• Cuerpos de Maestros, para provisión de plazas en la Comunidad de Madrid.

• Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, para provisión de plazas en la
Comunidad de Madrid.

08/11/2013

CONCURSO DE TRASLADOS.

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para Funcionarios
de los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores
de Educación.

06/11/2013

CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES 
EN ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, DANZA Y ARTE
DRAMÁTICO,CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. 

Convocatoria de concurso de méritos para la cobertura de necesidades en las
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Danza y Arte Dramático, Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.
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Visita Cultural

Colección Masaveu:
del Románico
a la Ilustración.
Imagen y materia

La Colección Masaveu, de Oviedo, se ha formada a través de tres generaciones familiares. Reúne más
de 1500 piezas que abarcan desde la Edad Media a nuestros días.
Para esta ocasión se han seleccionado 63 obras, pinturas y esculturas que van desde los siglos XII al XIX,
algunas hasta ahora nunca expuestas.
A lo largo de tres secciones, «De madera y oro», «Entre el Gótico y el Renacimiento» y «El triunfo del
lienzo», podremos admirar obras de pintores fundamentales del arte en España como El Greco, Zurbarán,
Ribera, Murillo o Alonso Cano. Pero también obras de artistas europeos como Matthis Gerung, El Bosco
o Joos van Cleve el Viejo.
Después de la visita, celebraremos la Navidad en un restaurante de los alrededores.
Quienes deseen participar, deben llamar a la sede (tel. 915 214 348), para confirmar su asistencia antes
del 10 de diciembre.
¡Os esperamos!

Visita Cultural
Colección Masaveu: del Románico a la Ilustración.

Día: jueves 12 de diciembre 2013.
Lugar: Palacio de Cibeles, Plaza de Cibeles, 1 – Madrid.
Hora: 11:30.
Precio: 6 euros la entrada (4,80 euros mayores de 65)  y precio del almuerzo (aprox. 15 euros).

Transporte:
Metro: Banco de España.
Tren: Recoletos.
Autobuses: 1, 2, 202, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203.



ANPE y Oxford University Press

ANPE-Madrid y Oxford University Press
han firmado un convenio de colaboración
para la realización de un curso online de
inglés general, diseñado específicamente
para hispanohablantes, desde el nivel
Principiante (A1) hasta el Avanzado (B2).

Precio del curso .......................................... 249 euros
Especial oferta de lanzamiento: Afiliados ......... 149 euros

No afiliados ............. 165 euros

Válido para sexenios. Cuatro créditos
El curso consta de una Prueba de nivel al inicio del curso y el acceso a un nivel que contiene:

• 12 unidades y 4 exámenes online.
• 8 telecomedias en clave de humor.
• Profesora virtual.
• Conversaciones simuladas.
• Práctica de pronunciación.
• Múltiples y variados ejercicios interactivos con autocorrección y actividades de lectura,

audio y escritura.
• Diccionario Oxford Study Online.
• Campus online, con juegos, artículos, eBooks.
• Servicio de tutorización que apoya y resuelve los problemas del alumno.
• Manual online de gramática.

Duración del curso: 5 meses

Acceso gratuito a la demo
Tour virtual del curso

Próxima edición
– A partir de febrero de 2014.

Infórmate en:
ANPE-Madrid, Sindicato Independiente
C/ O’Donnell, 42, 1.º A • 28009 Madrid • Tels.: 915 213 111 y 915 214 348
E-mail: formacion@anpe-madrid.com • www.anpe-madrid.com

Curso online de inglés general

VISITA NUESTRO PORTAL
www.anpe-madrid.com
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